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I. INTRODUCCIÓN  
 

 
La Anatomía Patológica es una especialidad cuyo objetivo más importante es el 

correcto diagnóstico de biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autopsias. Debe 

aportar, además, información adicional que contribuya a establecer el pronóstico de 

los pacientes, o de valor predictivo en relación con el tipo de tratamiento. El 

producto final de la especialidad es el informe anatomopatológico, cuyo 

responsable final siempre es un patólogo. 
 
La formación de los residentes de Anatomía Patológica se basa en la incorporación 

a la actividad asistencial desde el primer día, con una adecuada supervisión por 

parte de los facultativos especialistas. Las características de la especialidad hacen 

que sean numerosas las áreas de dedicación, y en ocasiones, dificulta el 

seguimiento de un determinado programa de formación. Para facilitar un 

aprendizaje ordenado se busca que los residentes adquieran paulatinamente 

competencias específicas en las diferentes áreas de la especialidad, sin olvidar las 

necesidades asistenciales y su vinculación laboral con el Hospital. 
 
Además del entrenamiento en las múltiples herramientas aplicadas al diagnóstico 

anatomopatológico, existen otros importantes objetivos en la formación relacionados 

con el desarrollo de habilidades en la comunicación de la información 

(verbal y escrita), en forma de sesiones intra e interdepartamentales, estimulándose 

su participación en reuniones y publicaciones científicas de la especialidad. La 

Patología constituye una referencia importante en la investigación clínica, por lo que 

los residentes de Anatomía Patológica deberán participar en proyectos de 

investigación, contribuyendo en su diseño y desarrollo. El Servicio facilita los 

recursos necesarios buscando vías de financiación y estimulando el que se realicen 

los programas de doctorado y los proyectos correspondientes. 
 

El Servicio de Patología está organizado en tres ár eas funcionales básicas: 

la patología quirúrgica/biópsica, la citopatología y el área de autopsias. Estas áreas 

comparten recursos pero sus objetivos están clarame nte diferenciados. Esta 

actividad se desarrolla en el Hospital, si bien se atiende toda la demanda generada 

dentro del área del Departamento del HGUE. 
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Como disciplina básica, la Anatomía Patológica contribuye a la formación 

pregraduada y colabora en la investigación clínica del hospital dando soporte y 

asesoramiento en los aspectos relacionados con el diagnóstico morfológico. El 
 
Servicio mantiene una estrecha relación y colaboración con la Unidad de 

Investigación y su Laboratorio de Genómica y proteómica, desarrollando proyectos 

de investigación conjuntos y compartiendo equipamiento y personal. 
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DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y SUS COMPETENCIAS 

 

La Anatomía Patológica humana es la rama de la Medicina que se ocupa a 

través del estudio de muestras biológicas, de las causas, desarrollo y 

consecuencias de las enfermedades, por medio de técnicas morfológicas y en su 

caso de otras que las complementen. El fin primordial es el diagnóstico correcto de 

autopsias, biopsias, piezas quirúrgicas y citologías. Esta especialidad contribuye 

decisivamente a la identificación de Procesos de Enfermedad o Diagnóstico 

(etiopatogénico, estructural, fisiopatológico, clínico). Su aportación al diagnóstico 

estructural, compartida con otras especialidades médicas (como Hematología) es 

decisiva al dotarlo de gran objetividad científica. De él derivan muy importantes 

conocimientos para establecer el pronóstico, para la elección terapéutica y control 

de la respuesta, así como para la prevención y comprobación de la existencia del 

Estado de Salud (Ej.: cribado citológico en cáncer de cérvix). La Anatomía 

Patológica utiliza un conjunto de técnicas, métodos y conocimientos 

teóricoprácticos para explicar el origen, desarrollo y consecuencia de la 

enfermedad desde un punto de vista morfológico, entendiendo la morfología como 

un espectro continuo que abarca desde la anatomía macroscópica, organografía, 

histología y citología, hasta la estructura molecular.  

 

Competencias 

 

Las competencias de la Anatomía Patológica se extienden de forma 

relevante a las tres áreas fundamentales de la actividad médica: Asistencia, 

docencia e investigación.  

a) Asistencia. El anatomopatólogo debe asumir la responsabilidad del 

diagnóstico de todas las autopsias, biopsias, piezas quirúrgicas y citologías. Esta 

actividad no debe quedar circunscrita al ámbito hospitalario, sino que se extiende 

también a los centros de atención primaria, y otros centros con los que mantengan 

acuerdos formativos.  

b) Docencia. La Anatomía Patológica juega un papel fundamental en los tres 

niveles de la formación médica: pregraduada, postgraduada y continuada. La labor 

docente de los patólogos se extiende además, a los diversos niveles educativos 

relacionados con los contenidos de la especialidad participando, entre otros, en los 

procesos formativos de odontólogos, enfermeros, podólogos, terapeutas 

ocupacionales y técnicos superiores de formación profesional en anatomía 



patológica. Los Servicios de Anatomía Patológica son un soporte fundamental en la 

formación médica, tanto para los residentes propios como para los de otras 

especialidades. A este respecto, las sesiones clínicopatológicas generales, son un 

elemento indispensable para la formación de los profesionales sanitarios. La 

Anatomía Patológica juega un papel importante en el mantenimiento de la calidad, 

de ahí su participación activa en las más diversas comisiones; mortalidad, ensayos 

clínicos, tumores entre otras.  

c) Investigación. La investigación básica y clínica tiene uno de sus apoyos 

principales en la Anatomía Patológica, estando considerada como método a aplicar 

a las investigaciones planteadas por las especialidades médicas, médico-

quirúrgicas y por otras disciplinas básicas No debe olvidarse el papel activo de este 

especialista en la gestión del departamento/servicio del hospital



Servicio de Anatomía Patológica Hospital General Universitario de Elche 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE  
 

 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General Universitario de Elche. 

Número de plazas ofertadas / año: Una (1) 
 
1. Facultativos Especialistas: 
 
El servicio dispone de los medios técnicos y humanos para desarrollar su actividad, 

tanto asistencial como docente. El personal facultativo especialista se compone de: 

1. Un (1) Jefe de Sección  
 

2. Cinco (5) Facultativos Especialistas, de los cuales uno ejerce la figura 

de tutor de residentes  

 
 
2. Distribución asistencial y docente del Servicio  
 
Las funciones del grupo de facultativos incluyen: 
 
1. Ejecutar y supervisar las actividades médico-asistenciales, docentes y de 

investigación programadas en la unidad  

2. Participar activamente en las reuniones médicas y académicas de la unidad  
 
3. Elaborar los procedimientos de carácter técnico, en colaboración con el 

personal técnico (TEAP) que requiera  
 
4. Validación de procedimientos diagnósticos, de manera que se garantice la 

conformidad técnica de los estudios anatomopatológicos realizados por la 

unidad  
 
5. Realizar los estudios anatomopatológicos (diagnóstico de biopsias, citologías, 

y autopsias clínicas).  
 
6. Aportar asesoramiento en el campo de su especialidad.  
 
7. Participar en programas de formación en el área de la especialidad  
 
8. Planificación de actividades de mantenimiento, verificación y calibración de 

equipos  
 
9. Validación, autorización y emisión de informes diagnósticos  
 
10. Revisión periódica de documentación técnica dereferencia (ej, protocolos 

diagnósticos)  
 
11. Distribución del trabajo entre el personal técnico de la unidad  
 
12. Planificar y evaluar las actividades de control de calidad  
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13. Cualificación del personal técnico, así como evaluación de su competencia 

técnica de manera periódica  

 
 
En cada una de estas fases participa el residente en formación, trabajando 

coordinadamente, y bajo la supervisión de un adjunto. 

 
 
3. Equipamiento docente  
 
- Espacio para docencia teórica específica: El servicio cuenta con una sala con 

microscopio multicabezal, así como pantalla gigante de proyección, conectada a la 

red informática del hospital. En esta sala, además de las sesiones propias del 

Servicio, se desarrollan sesiones conjuntas con otras especialidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Sala para el trabajo individual de los residentes: Cada residente tiene asignado un 

espacio propio, con microscopio y ordenador, en la sala común de residentes. 
 
- Biblioteca propia: Se cuenta con una colección de libros actualizados, completa y 

que cubre las diversas áreas de la Anatomía Patol ógica. Incluye las últimas 

ediciones de libros de la OMS, así como diversos libros referencia en cada área. 

Conexión a OVID a través de la intranet, así como al posibilidad de búsquedas 

bibliográficas y acceso a revistas. 
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- Acceso a Internet: Cada ordenador cuenta con libre acceso a la Web, así como a 
 
los diversos programas de información del hospital. 
 
 
4.  Distribución  de  los  períodos  de  rotaciones   por  l as  diferentes  área s 
 
docentes  
 

 
Objetivos generales  
 

El objetivo fundamental del periodo de formación del residente en Anatomía 

Patológica es adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que permitan el 

correcto diagnóstico de biopsias y piezas quirúrgicas, citologías y autopsias. 

1. Interpretar información clínica y radiológica  
 

2. Capacidad de discriminación de prioridades (qué es urgente versus qué no 

lo es)  

3. Evaluación macroscópica y toma de tejido para estudio microscópico de 

acuerdo a protocolos establecidos  

4. Estudio microscópico convencional  
 

5. Aplicar e interpretar técnicas especiales (IHQ, molecular) con la 

máxima eficiencia.  
 

6. Integrar información clínica, macroscópica, microscópica y de técnicas 

especiales  

7. Diagnosticar, estadificar y suministrar información clara y relevante con 

utilidad clínica y ajustándose a los tiempos de res puesta establecidos  

8. Habilidad para coordinar el trabajo de los técnicos  
 

9. Capacidad de participar activamente en comités multidisciplinares  
 

10. Adecuada presentación de casos en sesiones internas y clínico-patológicas 

con soporte científico  
 

11. Capacidad de escribir artículos científicos  
 
 
Rotaciones internas: Organización de la actividad s egún año de residencia  
 
Cada residente rota con un adjunto diferente por períodos de un (1) mes. Durante 
 
este tiempo, si bien tiene dedicación preferencial a las áreas a continuación 
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señaladas, revisa también de manera global todos los casos adjudicados al adjunto 

con quien está asignado. De esta manera, obtiene un a visión global de la patología 

quirúrgica, mientras puede enfatizar conocimientos específicos en áreas 

determinadas. 

 
 
RESIDENTE DE PRIMER AÑO:  
 
• Sección de Autopsias clínicas (11 meses),  
 
• Patología ginecológica (11 meses)  
 
• Patología digestiva ( 6 meses)  
 
Técnicas de laboratorio (Competencias)  
 
• Conocer las técnicas de procesamiento de muestras de tejido y de citología, las 

técnicas especiales de tinción y su utilidad diagnóstica  
 
• Aprender a realizar macro y microfotografías.  
 
• Conocer los fundamentos de las técnicas de inmunohistoquímica, y utilidad de 

los anticuerpos en el diagnóstico anatomopatológico.  
 
• Adquirir los conocimientos básicos en técnicas de patología molecular.  
 
Formación de tipo organizativo y administrativo (Co mpetencias)  
 
• Conocimientos del funcionamiento global de un servicio de patología.  
 
• Bases del control de calidad.  
 
• Manejo de la herramienta informática de gestión del Servicio (PatWin)  
 
 
RESIDENTE DE SEGUNDO AÑO:  
 
• Patología digestiva ( 6 meses)  
 
• Patología mamaria ( 11 meses)  
 
• ORL (6 meses)  
 
Coinciden en el mismo periodo mama y digestivo (6 meses). 
 
Técnicas de laboratorio (Competencias)  
 
• Conocer los fundamentos de las técnicas de inmunohistoquímica, y utilidad de 

los anticuerpos en el diagnóstico anatomopatológico.  
 
• Adquirir los conocimientos básicos en técnicas de patología molecular.  
  
Formación de tipo organizativo y administrativo (Co meptencias) 
 
• Manejo de las herramientas informáticas de acceso a información clínica  
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• Manejo de herramientas informáticas para análisis estadístico de datos (bases 

de datos,, SPSS).  
 
• Participar en el desarrollo de colecciones de casos con fines docentes.  
 
Investigación  
 

• Participar como colaborador en al menos un proyecto de investigación.  
 

• Comunicaciones a reuniones territoriales y congresos nacionales  
 

• Suficiencia investigadora para el desarrollo de un proyecto de Tesis Doctoral  
 
 
RESIDENTE DE TERCER AÑO 
 
• Patología pulmonar (11 meses)  
 
• Patología urológica (6 meses)  
 
• ORL (6 meses)  
 
• Patología renal (3 meses)  
 
• Dermatopatología (3 meses)  
 
• Neuropatología (3 meses)  
 
• Citopatología (3 meses)  
 
• Hemolinfoide (3 meses)  
 
• Patología endocrina (3 meses)  
 
Técnicas de laboratorio  
 
• Aplicación de técnicas de patología molecular en citopatología  
 
Formación de tipo organizativo y administrativo  
 
• Supervisión de bases de datos oncológicas.  
 
• Participar en el desarrollo de colecciones de casos con fines docentes.  
 
Investigación  
 

• Participar como colaborador en al menos un proyecto de investigación.  
 

• Comunicaciones a reuniones territoriales y congresos nacionales  
 

• Suficiencia investigadora para el desarrollo de un proyecto de Tesis Doctoral  
 
 
RESIDENTE DE CUARTO AÑO  
 
• Neuropatología (9 meses)  
 
• Patología renal (9 meses)  
 
• Hematolinfoide (9 meses)  
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• Dermatopatología (6 meses)  
 
• Patología endocrina (6 meses)  
 
• Global (3 meses)  
 
Técnicas de laboratorio  
 
• Aplicación de técnicas de patología molecular en asl áreas específicas de 

conocimiento  
 
Formación de tipo organizativo y administrativo  
 
• Supervisión de bases de datos oncológicas.  
 
• Participar en el desarrollo de colecciones de casos con fines docentes.  
 
Investigación  
 

• Participar como colaborador en al menos un proyecto de investigación.  
 

• Desarrollo del proyecto de Tesis Doctoral  
 

• Comunicaciones a congresos nacionales e internacionales.  
 

• Publicaciones en revistas de la especialidad.  
 
Otras actividades del residente de último año:  
 

• Participar en comisiones científicas del hospital  
 

• Supervisar y organizar actividades docentes de residentes y estudiantes.  
 

• Actuar como consultor inmediato para el resto de los residentes.  
 

• Resolver disputas entre residentes.  
 

• Planificar las guardias de tarde de los residentes.  
 

• Supervisar el archivo docente y archivar los casos obtenidos en reuniones 

científicas.  
 

• Coordinar las rotaciones de los residentes dentro y fuera del servicio.  
 

• Estar informado de los trabajos de investigación de los residentes.  
 

• Coordinar la asistencia de los residentes a congresos y reuniones 

científicas.  
 
 
El mínimo exigido para cada residente es de 60 autopsias, 4000 piezas quirúrgicas 

y biopsias, y de 6000 citologías de todo tipo. 

 
 
5. Objetivos docentes  
 
 
En biopsias y patología quirúrgica. 
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Patología del aparato digestivo  
 
• Describir correctamente el material remitido y conocer la sistemática de toma de 

cortes para el estudio microscópico. Valorar adecuadamente la macroscopía de 

las piezas quirúrgicas.  
 
• Indicar las técnicas y metodología más adecuadas p ara su correcto diagnóstico.  
 
• Realizar una valoración correcta los datos clínicos en el contexto de los 

hallazgos morfológicos del paciente.  
 
• Interpretar los hallazgos microscópicos y emitir un diagnóstico razonado con 

posibles indicaciones pronosticas y de tratamiento.  
 
• Interpretar biopsias intraoperatorias  
 
• Asistencia y participación activa en el comité multidisciplinar  
 
 
Patología ginecológica  
 

1. Describir correctamente el material remitido y conocer la sistemática de toma 

de cortes para el estudio microscópico. Valorar adecuadamente la 

macroscopía de las piezas de patologíaa ginecológica  

 
2. Indicar las técnicas y metodología más adecuadas para su correcto 

diagnóstico.  

 
3. Realizar una valoración correcta los datos clínicos en el contexto de los 

hallazgos morfológicos del paciente.  

 
4. Interpretar los hallazgos microscópicos y emitir un diagnóstico razonado con 

posibles indicaciones pronosticas y de tratamiento, bajo supevisión del 

patólogo responsable del área  

 
5. Interpretar biopsias intraoperatorias del área  

 
 

6. Cáncer de cuello: Detección y tipificación del virus del papiloma humano 

(HPV) mediante captura de híbridos y PCR (evaluación de riesgo de 

desarrollo de cáncer de cuello).  
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7. Cáncer de endometrio: Inestabilidad de microsaté lites (IMS) y estudio de 

expresión de proteínas asociadas al sistema de reparación del DNA (MMR)  

(Valor pronóstico e identificación de casos de cáncer familiar).  
 
 

8. Asistencia y participación activa en el comité multidisciplinar  
 
 
Patología mamaria  
 

1. Realizar estudio macroscópico y de las piezas quirúrgicas mamarias en su 

contexto clínico y radiológico (tratamiento conservador, neoadyuvancia, tipo 

de lesión según clasificaciónn radiológica)  
 

• Descripción macroscópica concreta, concisa y siguiendo las guías  
 

• Identificación de lesiones, márgenes y referencias (clips 

metálicos, etc)  
 

• Toma de macrofotografías  
 

• Toma de cortes representativos para estudio microscópico con 

criterios diagnóstico y de eficiencia  
 

• Valoración macroscópica orientada a la toma de tejido para Biobanco  
 

(congelación inmediata)  
 

2. Conocer las indicaciones de la evaluación intraoperatoria en patología 

mamaria y su adecuada interpretación. Comunicaciónde resultados, 

ajustándose a tiempos de respuesta recomendados.  
 

3. Conocer la metodología de estudio del ganglio centinela  
 

4. Estudio microscópico de biopsias con aguja, interpretación en el contexto 

radiológico, diagnóstico y categorización  

5. Estudio microscópico convencional con conocimiento que permita el 

diagnóstico y clasificación de patología mamaria benigna y maligna de 

acuerdo al programa de formación  
 

6. Aplicación de técnicas IHQ y moleculares de acuerdo a los criterios 

establecidos y con la máxima eficiencia. Interpret ación según los fenotipos 

tumorales establecidos. Conocimiento de la técnica de FISH y realización de 

al menos 10 casos  
 

7. Integración de datos macroscópicos, microscópicos, IHQ y moleculares en 

su contexto clínico  
 

8. Emitir un informe que incluya: diagnóstico, estadificación y parámetros de  
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interés pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento con las notas 
 

aclaratorias que sean necesarias 
 

9. Conocer y aplicar el sistema de codificación (SNOMED)  
 

10. Transmitir la información relevante en el seno del comité multidisciplinar  
 

11. Obtención e interpretación de la información bibliográfica relevante  
 

12. Conocimiento de los proyectos de investigación en marcha y colaboración 

en caso necesario  

13. Realización de presentaciones de casos en sesiones internas y reuniones 

científicas  

14. Revisión de temas monográficos del área en sesi ones bibliográficas  
 

15. Realización de publicaciones  
 
 
Dermatopatología  
 

1. Realizar estudio macroscópico de las biopsias y piezas cutáneas en 

su contexto clínico:  

a. Descripción macroscópica de piezas de exéresis de neoplasias 

malignas de piel (carcinomas, melanomas, sarcomas)  
 

b. Orientación de la pieza, identificación y descripción del tumor y 

tallado del mismo, para estudio microscópico; con representación de 

neoplasia y tejido no tumoral; así como márgenes qu irúrgicos  

c. Valoración macroscópica orientada a la toma de ejidot para Biobanco  
 

(congelación inmediata)  
 

d. Orientación y tallado de biopsias pequeñas de piel (Punch , 

rebanados y afeitados cutáneos)  
 

e. Orientación de puch cutáneos y congelación del mismo para técnica 

especial de inmunofluorescencia  
 

f. Toma de microfotografías  
 

2. Conocer indicaciones y evaluación intraoperatoria de las biopsias cutáneas:  
 

3. Conocer la metodología de las biopsias intraoperatorias y en diferido de  
 

Cirugía de Mohs  
 

4. Estudio microscópico de biopsias inflamatorias (cilindros; punch) de piel e 

interpretación en el contexto clínico.  
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a. Conocer patrones dermatopatológicos de las enfermedades 

inflamatorias cutáneas y correlacionarlos con el co ntexto clínico  

5. Estudio microscópico de las piezas de exéresis de neoplasias cutáneas  
 

(benignas y malignas)(rebanados, afeitados y exéresis); con conocimiento 

que permita el diagnostico y clasificación de la patología cutánea benigna 

y maligna, de acuerdo al programa de formación  
 

6. Aplicación de técnicas IHQ y moleculares de acuerdo a los criterios 

establecidos. (IHQ de melanomas, sarcomas, neoplasia anexiales 

cutáneas); (E. molecular sarcomas y melanomas princ ipalmente)  

7. Integración de datos macroscópicos, microscópicos, inmunohistoquímicos, 

moleculares en su contexto clínico  

8. Emitir un informe que incluya : diagnóstico integrado en el contexto clínico 

en el caso de patología inflamatoria cutánea  
 

9. Emitir un informe que incluya diagnóstico, estadificación, parámetros 

de interés pronóstico y predictivo de respuesta en el caso de la 

patología tumoral cutánea  

10. Conocer y aplicar el sistema de codificación SNOMED  
 

11. Asistencia semanal a sesión clínicopatológica con los Dermatólogos y 

transmitir la información más relevante de cada biopsia, para la toma de 

decisiones  

12. Obtención e interpretación de la información dela bibliografía más relevante  
 

13. Conocimiento de proyectos de investigación en marcha y colaboración en 

los mismos (actualmente proyectos de Melanoma y Nevus)  

14. Presentación de casos en sesiones internas  
 

15. Revisión de temas monográficos en sesiones bibliográficas  
 

16. Realización de comunicaciones y publicaciones científicas en 

dermatopatología.  

 
 
Patología hemolinfoide  
 
1. Conocer las técnicas de procesamiento de la biopsia ganglionar y de médula  
 

ósea.  
 

• Preparación de improntas.  
 

• Técnicas de decalcificación para médula ósea  
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• Toma de muestra para citometría de flujo  

 
• Congelación de material  

 
2. Estudio microscópico con interpretación en el contexto clínico y analítico l  
 
3. Aplicación de técnicas IHQ y moleculares de acuerdo a los criterios 

establecidos y con la máxima eficiencia.  

4. Interpretación del estudio inmunohistoquímico y correlación con hallazgos 

morfológicos convenionales, analíticos, y de citometría.  

5. Integración de datos microscópicos, IHQ y moleculares en su contexto clínico  
 
6. Emitir un informe que incluya: diagnóstico, estadificación y parámetros 

de interés pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento con las 

notas aclaratorias que sean necesarias  

7. Conocer y aplicar el sistema de codificación (SNOMED)  
 
8. Transmitir la información relevante en el seno del comité multidisciplinar de 

hematopatología.  
 
9. Obtención e interpretación de la información bibliográfica relevante 

en hematopatología.  
 
10. Conocimiento de los proyectos de investigación en marcha en 

hematopatología y colaboración en caso necesario  

11. Realización de presentaciones de casos en sesiones internas y reuniones 

científicas y revisión monográficas en sesiones bibliográficas  

12. Realización de comunicaciones y publicaciones científicas.  
 
 
Patología endocrina  
 
1. Realizar estudio macroscópico y de las piezas quirúrgicas 

(tiroidectomías, suprarrenal, hipófisis) en su contexto clínico y radiológico 

(Descripción macroscópica concreta, concisa y siguiendo las guías  
 

• Identificación de lesiones, márgenes y referencias, toma de 

macrofotografías  
 

• Toma de cortes representativos para estudio microscópico con 

criterios diagnóstico y de eficiencia  
 

• Valoración macroscópica orientada a la toma de tejido para Biobanco 

(congelación inmediata)  
 
2. Conocer las indicaciones de la evaluación intraoperatoria en patología  
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endocrina, y su adecuada interpretación. Comunicación de resultados, 

 
ajustándose a tiempos de respuesta recomendados. 

 
3. Estudio microscópico con interpretación en el contexto clínico y analítico 

hormonal  

4. Aplicación de técnicas IHQ y moleculares de acuerdo a los criterios 

establecidos y con la máxima eficiencia.  
 
5. Interpretación del estudio inmunohistoquímico hormonal en los tumores 

hipofisarios.  

6. Integración de datos macroscópicos, microscópicos, IHQ y moleculares en su 

contexto clínico  

7. Emitir un informe que incluya: diagnóstico, estadificación y parámetros 

de interés pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento con las 

notas aclaratorias que sean necesarias  
 
8. Conocer y aplicar el sistema de codificación (SNOMED)  
 
9. Transmitir la información relevante en el seno del comité multidisciplinar de 

patología endocrina e hipofisaria  

10. Obtención e interpretación de la información bibliográfica relevante  
 
11. Conocimiento de los proyectos de investigación en marcha en patología 

endocrina y colaboración en caso necesario  
 
12. Realización de presentaciones de casos en sesiones internas y reuniones 

científicas y revisión monográficas en sesiones bibliográficas  

13. Realización de comunicaciones y publicaciones científicas.  
 
 
Patología ORL  
 
1. Estudio macro y microscópico de biopsias endoscópicas., biopsias con aguja 

gruesa y piezas quirúrgicas correspondientes al ár ea ORL  
 
2. Macrofotografía  
 
3. Biopsias intraoperatorias : caracterización tumoral: benigno-versus maligno; 

márgenes quirúrgicos  
 
4. Estudio microscópico e integración de los datoshistopatológicos en el 

contexto del paciente, dentro del Comité de Tumores ORL, en conjunto con el 

resto de especialistas implicado.  
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5. Aplicación de las diferentes técnicas histoquímicas, inmunohistoquímicas y 

moleculares necesarias para el correcto diagnostico y tratamiento del 

paciente.  
 
6. Emisión del informe patológico, en el que figurarán todos los datos 

relevantes respecto a estadíaje, y datos pronósticos.  

7. Lectura de los libros más destacados de Patologí a ORL, así como 

de artículos de revisión, que permitan un mejor aprendizaje.  

8. Participación en sesiones conjuntas con el Servicio de ORL,  
 
9. Revisión de temas monográficos del área en sesio nes bibliograficas  
 
10. Realización de seminarios y publicaciones.  
 
 
Nefropatología  
 

1. Realizar estudio microscópico de las biopsias renales con el tejido fresco, 

para valorar su representatividad (cortical con suficientes glomérulos, 

medular) y la necesidad o no de pedir la obtención de nuevas muestras 

biópsicas que si lo sean.  

2. Fijación del tejido para estudio con microscopía óptica, electrónica, en los 

casos que lo aconsejen y congelación para estudio nmunológico.  
 

3. Conocimiento de los datos clínicos suficientes y adecuados para el estudio 

de la biopsia.  
 

4. Estudio microscópico convencional con el conocimiento integrado en el 

contexto clínico para el diagnóstico y clasificación de la patología 

glomerular, túbulo intersticial y vascular renales de acuerdo al programa de 

formación.  

5. Aplicación de técnicas IF y moleculares en su contexto clínico de acuerdo a 

los criterios establecidos y con la máxima eficienc ia de  
 

6. Estudio ultraestructural en los casos que lo requieran.  
 

7. Integración de datos obtenidos , microscópicos,inmunofluorescencia , 

ultraestructurales y moleculares  
 

8. Emisión de un informe que incluya: diagnóstico,estadificación y parámetros 

de interés pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento con las notas 

aclaratorias que sean necesarias  
 

9. Conocer y aplicar el sistema de codificación (SNOMED)  
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10. Transmitir la información relevante en el seno del comité multidisciplinar  

 
11. Obtención e interpretación de la información bibliográfica relevante  

 
12. Conocimiento de los proyectos de investigación en marcha y colaboración 

en caso necesario  

13. Realización de presentaciones de casos en sesiones internas y reuniones 

científicas  
 

14. Revisión de temas monográficos del área en sesi ones bibliográficas  
 

15. Realización de publicaciones  
 
 
Patología génito-urinaria  
 

1. Realizar estudio macroscópico de las piezas quirúrgicas renales, 

vesicales, prostáticas y testiculares en su contexto clínico ( tratamiento 

conservador, neoadyuvancia, tipo de lesión, etc)  
 

2. Descripción macroscópica concreta, concisa y siguiendo las guías de 

procedimientos  
 

3. Identificación de lesiones, márgenes y referencias  
 

4. Toma de macrofotografías  
 

5. Toma de cortes representativos para estudio microscópico con criterios 

diagnóstico y de eficiencia  

6. Valoración macroscópica orientada a la toma de ejidot para Biobanco  
 

(congelación inmediata)  
 

7. Conocer las indicaciones de la evaluación intraoperatoria en patología uro-

genital masculino y su adecuada interpretación. Comunicación de 

resultados, ajustándose a tiempos de respuesta reco mendados.  

8. Estudio microscópico de biopsias con aguja y su interpretación en el 

contexto clínico , diagnóstico y categorización  
 

9. Estudio microscópico convencional con conocimiento que permita el 

diagnóstico y clasificación de patología benigna ymaligna de acuerdo al 

programa de formación.  
 

10. Aplicación de técnicas IHQ y moleculares de acuerdo a los criterios 

establecidos y con la máxima eficiencia. Interpret ación según los fenotipos 

tumorales establecidos.  
 

11. Integración de datos macroscópicos, microscópicos, IHQ y moleculares en  
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su contexto clínico 

 
12. Emitir un informe que incluya: diagnóstico, estadificación y parámetros 

de interés pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento con las 

notas aclaratorias que sean necesarias 

13. Conocer y aplicar el sistema de codificación (SNOMED) 
 

14. Transmitir la información relevante en el seno del comité multidisciplinar 
 

15. Obtención e interpretación de la información bibliográfica relevante 
 

16. Conocimiento de los proyectos de investigación en marcha y colaboración 

en caso necesario  

17. Realización de presentaciones de casos en sesiones internas y reuniones 

científicas  

18. Revisión de temas monográficos del área en sesi ones bibliográficas  
 

19. Realización de publicaciones  
 
 
Neuropatología  
 

1. Autopsia neuropatológica.  
 

• Realizar estudio macroscópico siguiendo las guías de tallado y 

conocimiento de la neuroanatomía.  
 

• Toma de cortes representativos para estudio microscópico con 

criterios diagnóstico y de eficiencia  
 

• Estudio de la patología neurodegenerativa y selección de las técnicas 

inmunohistoquímicas y moleculares para su estudio.  
 

• Toma de macrofotografías y microfotografías  
 

2. Patología neuromuscular.  
 

- Realizar estudio macroscópico de las biopsias musculares para su 

correcta congelación  
 

- Conocimiento de las técnicas de histoenzimología y su aplicación.  
 

- Estudio microscópico de biopsias neuromusculares  
 

- Conocimiento de las indicaciones para realización de microscopía 

electrónica.  
 

3. Neurooncología.  
 

- Conocer las indicaciones de la evaluación intraoperatoria y su adecuada 

interpretación. Comunicación de resultados, ajustándose a tiempos de  
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respuesta recomendados. 

 
- Estudio microscópico de biopsias estereotácticas, interpretación en el 

contexto radiológico y diagnóstico  
 

- Estudio microscópico convencional con conocimiento que permita el 

diagnóstico y clasificación de patología neoplásica  
 

- Aplicación de técnicas IHQ y moleculares de acuerdo a los criterios 

establecidos y con la máxima eficiencia.  
 

- Integración de datos radiológicos, microscópicos,IHQ y moleculares en 

su contexto clínico  
 

- Emitir un informe que incluya: diagnóstico, estadificación y parámetros de 

interés pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento con las notas 

aclaratorias que sean necesarias  
 

- Conocer y aplicar el sistema de codificación (SNOMED)  
 

- Transmitir la información relevante en el seno del comité multidisciplinar  
 

- Obtención e interpretación de la información bibliográfica relevante  
 

- Conocimiento de los proyectos de investigación en marcha y 

colaboración en caso necesario  
 

- Realización de presentaciones de casos en sesiones internas y 

reuniones científicas  
 

- Revisión de temas en sesiones bibliográficas  
 

- Realización de publicaciones (1)  
 

4. Otra patología (inflamatoria, infecciosa)  
 

- Estudio microscópico de biopsias estereotácticas, interpretación en el 

contexto radiológico y diagnóstico  
 

- Estudio microscópico convencional con conocimiento que permita el 

diagnóstico y clasificación de la patología no neoplásica  
 

- Aplicación de técnicas IHQ y moleculares de acuerdo a los criterios 

establecidos y con la máxima eficiencia.  

 
Citopatología  
 

1. Técnicas de fijación, procesamiento y tinción delas muestras.  
 

2. Citología cervicovaginal  
 

3. Citología líquida  
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4. Citología clínica  

 
5. PAAF y consulta de punción. Habilidades en la toma de muestras.  

 
6. Citología por ecoendoscopia  

 
7. Aplicación de la inmunohistoquímica en citología  

 
8. Técnicas moleculares en citología  

 
 
Autopsia clínica  
 
• Estudio e interpretación de la historia clínica  
 
• Técnicas de evisceración  
 
• Disección de los diversos órganos.  
 
• Estudio macroscópico y técnicas fotográficas macroscópicas.  
 
• Selección y preparación de las muestras para microbiología, bioquímica y 

estudio microscópico.  
 
• Inclusión por órganos para procesamiento histopatológico  
 
• Estudio, descripción y diagnóstico microscópico  
 
• Aplicación de técnicas especiales de apoyo al diagnóstico de forma eficiente.  
 
• Presentación de resultados de la autopsia en sesión clínicopatológica  
 
• Correlación clinicopatológica y protocolo definitivo.  
 
• Conocimiento de la normativa legal  
 
 
6. Actividades docentes  
 
• El residente está encargado, bajo supervisión adecuada, de la preparación y 

presentación de las sesiones intra e interdepartamentales, que le introducirán en 

el uso de la literatura especializada y en la constitución de archivos de consulta.  

 
• Además debe participar de forma regular en sesione s generales, 

clinicopatológicas y en las organizadas por la Sección Valenciana de la S.E. 

A.P.  
 
• La asistencia a reuniones, cursos o congresos estará supervisada por el Tutor 

Docente, que junto al Jefe de Residentes decidirán las prioridades según el 

periodo de formación, y siempre teniendo en cuenta las necesidades 

asistenciales.  
 
• Cursos específicos de la especialidad de asistencia recomendada  
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• Participación en congresos científicos de la especialidad:  
 
1. Congreso de la SEAP (bianual):  
 
2. Congreso de la Sociedad Europea de Patología (anual)  
 
3. Congreso USCAP (Academia americana de patología) (anual)  
 
4. Congreso Europeo de patología (bianual)  
 
 
Sesiones internas: Dos sesiones semanales de revisiones de casos y 

presentación de casos de especial interés. Se realizan en el Servicio, miércoles y 

viernes, 1.30 pm. Asisten todos los adjuntos y residentes. 

 
 
Sesiones inter e intradepartamentales.  
 
• Diariamente los patólogos de plantilla revisan los casos con los médicos 

residentes en los microscopios de multiobservación.  
 
• Un día a la semana se realiza sesión bibliográfica (lunes, 13.30).  
 
• Además se realizan sesiones clinicopatológicas con los servicios de digestivo 

(mensual), dermatología (quincenal), oncología (mensual).  
 
• Cada semana se realizan reuniones de comités multidisciplinares:  
 

• Mama: miércoles 8:30 h  
 

• Digestivo: miércoles 8:30 h  
 

• Ginecopatología: martes 8:30h  
 

• Neumología: jueves 8:30h  
 

• Neurocirugía: viernes 8:30h  
 

• Uropatología. Jueves 8.30  
 

• ORL. Martes 13.30,  
 
• Los miércoles, a las 8:15 se realiza la sesión docente de hospital, cuya 

asistencia es obligatoria para todos los médicos residentes.  
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• Cada mes se hace el calendario con los turnos de biopsias, intraoperatorias, 

macro, y una relación de todas las sesiones y comités.  
 
 
Guardias de la especialidad.  
 
Los residentes realizan guardias de presencia física de la especialidad de lunes a 
 

viernes, de 15 a 22 horas 
 
Actividades a realizar: 
 
1. Revisión microscópica de casos de biopsia, citología o autopsias, 

dependiendo de la disponibilidad del patólogo de tarde y preparación de los 

casos para revisar en la mañana del día siguiente.  
 
2. Preparación de sesiones y comités multidisciplinarios.  
 
3. Actividad científica (comunicaciones a congresos, participación en proyectos 

de investigación, publicaciones)  

 
 
7. Actividad investigadora durante el periodo de re sidencia.  
 

El servicio de A. Patológica desarrolla varias líneas de investigación 

propias y en colaboración con otros servicios. Los médicos residentes se 

incorporan progresivamente a estas líneas de trabajo, y se facilitan los medios 

necesarios para que puedan realizar sus proyectos de tesis doctoral. Las 

publicaciones y comunicaciones científicas están reflejadas en las memorias 

anuales del Servicio. Además se colabora en publicaciones y comunicaciones de 

otros servicios aportando la información anatomopatológica, soporte 

bibliográfico, e iconografía necesarias. 
 
• El residente está directamente implicado en la actividad científica del servicio, al 

colaborar en la elaboración y presentación de comunicaciones, publicaciones y 

becas de investigación.  
 
• Las colaboraciones puntuales con los servicios clínicos serán comunicadas al 

Tutor Docente así como a los patólogos implicados en el diagnóstico. Para 

realizar la solicitud de colaboración será cumplimentada la hoja correspondiente.  

• Toda la actividad científica realizada será comunicada al Jefe de Servicio para 

que sea incluida en la memoria de actividad correspondiente  
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Trabajos de investigación actualmente en curso:  
 
1. Papel de la infección por CMV en la carcinogénesis de los gliomas y su 

asociación con la hipermetilación genómica en islasCpG (fenotipo G-CIMP). 

Nº de proyecto: FCVI HGUA. Código E-04. 
 
Entidad financiadora: Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación 

en el Hospital General Universitario de Alicante. Duración desde 2012 hasta 2013. 

IP: Cristina Alenda González. 
 
 
2. Red Temática de Biobancos Hospitalarios (ReTBioH ) (ISCIII). Biobanco del 

Hospital General Universitario de Alicante. Periodo 2010-2014. 34.500€ anuales. 

Investigadora principal: Encarna Andrada Becerra  

 
 
3. “Microbiología endocervical en mujeres infectadas y no infectadas con el virus  
 
del papiloma humano”. 
 
Objetivo: El análisis de la microbiota endocervical mediante secuenciación masiva 

permitiría conocer el microbioma bacteriano de cada muestra endocervical, sin los 

sesgos asociados al cultivo tradicional y establecer las posibles diferencias entre la 

microbiota de las mujeres infectadas o no por el HPV. 
 
Desarrollado en colaboración con servicio de Microbiología 
 
Responsable: Residente de 3º año 
 
 
4. “Caracterización histoquímica y ultraestructural de las criptas cervicales 

humanas”. 
 
En colaboración con Servicio de Ginecología y Dpto. de Biología Celular e 

Histología de la Universidad de Murcia. 

Responsable: Residente de 4º año 
 
 
5.“Expresión de marcadores de células madre en carcinomas pulmonares: 

correlación histológica y supervivencia por grupos” 
 
IP: Paula Toro Soto (Adjunto). Proyecto en curso. 
 
 
6. Participación ensayo clínico: Novartis Farmacéutica con código  
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CBKM120F2302, titulado “Estudio fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con 

placebo de BKM120 en combinación con fulvestrant en mujeres postmenopáusicas 

con cáncer de mama localmente avanzado o metastásic o con receptores 

hormonales positivos HER2 negativo que han progresado mientras o después del 

tratamiento con un inhibidor de la aromatasa" 

Responsable: Laura Heredia (Adjunto) 
 
 
7. Colaboración: Estudios mutacionales en linfomas T cutáneos. (Subproyecto de 

investigación integrado en el proyecto "NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS, 

TERAPIA APOYADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR) 

IP y coordinador: Dr. Miguel Ángel Piris. También c olaboran H. 12 de octubre, 

HU Puerta de Hierro. 

Responsable: Laura Heredia (Adjunto) 
 
 
8. "Estudio de fase Ib/II de GDC-0068 o GDC- 0980 más acetato de abiraterona 

frente a acetato de abiraterona en pacientes con cáncer de próstata resistente a 

la castración que hayan sido previamente tratados con quimioterapia basada en 

docetaxel" 

Responsable: Claudio Lizarralde (Adjunto) 
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